
 

 Follow-up Study for Patients who Completed Study ALX0681-C301 (Post-HERCULES)

State

Recruiting

Type participants

Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Older than 64 , Adults (18 - 64)

Gender Phases

Phase III

Participants

92

Information
Identifier
2016-001503-23

Investigated Disease
 TPP is a rare condition in which the blood becoms "sticky" and forms clots within the blood vessels in different parts
of the body.

Scientific Title
 Prospective Follow-up Study for Patients who Completed Study ALX0681-C301 (HERCULES) to Evaluate Long-
term Safety and Efficacy of Caplacizumab (Post-HERCULES)

Summary
 The main purpose of this clinical trial is: To see how well people who have received the study drug are doing over a
3-year period. If patient have a recurrence of TTP, to see if the study drug helps to restore normal levels of platelets
in your blood and to understand the long-term impact of TTP better, e.g. on quality of life. The subject have been
chosen for this clinical trial are those who completed the previous trial testing caplacizumab to treat TTP and have
expressed an interest to be considered for the follow-up clinical trial. In this trial, patients will return to their study
doctor¿s office every 6 months for up to another 3 years to see how they are doing.

Main Objective
 ¿To evaluate long-term safety and efficacy of caplacizumab
¿To evaluate safety and efficacy of repeated use of caplacizumab
¿To characterize long term impact of TTP

Primary Endpoints
 ¿Proportion of subjects with TTP-related events, number of TTP-related events and time to event ¿Mortality rate
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during the study
¿Proportion of subjects with recurrence of disease, number of recurrences, and time to recurrence ¿Proportion of
subjects with reported major thromboembolic events, number of events, and time to event ¿Cognitive function
¿Quality of life ¿Immunogenicity of (repeated) treatment with caplacizumab.

Temporary moments of secondary assessment
 From screening until last follow-up visit

Secondary Objective
 Not applicable

Secondary Endpoints
 Not applicable

Temporary moments of secondary assessment
 Not applicable

Criteria of inclusion
 Each potential subject must satisfy all of the following criteria to be enrolled in the study: 1.Completed the Final (28
day) FU visit in Study ALX0681-C301.
2.Is ¿18 years of age at the time of signing the informed consent form (ICF).
3.Provided informed consent prior to initiation of any study specific activity/procedure.

Criteria of exclusion
 The criteria for exclusion are the following: 1.Not being able/willing to comply with the study protocol procedures.
2.Currently enrolled in a clinical study with another investigational drug or device.

Calendar

Authorization

25/08/2016

Start of Test

28/11/2016

End of test

No aportado

Last Update

02/02/2017
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Sponsor

Ablynx NV Bélgica

Technologiepark 21 9052 Zwijnaarde

Contact Person

Pharm-Olam International (Spain) S.L.U. - Regulatory Department

34 914342777

34 914342773

regulatory.spain@pharm-olam.com

Monetary support: Ablynx NV|

Centers

In
ac

ti
ve

COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL
VIRGEN DEL ROCÍO

Sevilla

SEVILLA

Servicio de Hematología y Hemoterapia

A
ct

iv
e

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hemoterapia y Hemostasia, CDB

A
ct

iv
e

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE
VALENCIA

Valencia

VALENCIA

Servicio de Hematología

In
ac

ti
ve

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
GREGORIO MARAÑÓN

Madrid

MADRID

Servicio de Hematología

A
ct

iv
e

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hematología y Hemoterapia

A
ct

iv
e

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET
ALEIXANDRE

Valencia

VALENCIA
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Servicio de Hematología

Medication

Caplacizumab (an anti-von Willebrand
Factor Nanobody ALX-0081)
Polvo y disolvente para solución inyectable

Active Principles: CAPLACIZUMAB|

Orphan Experimental
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 Estudio de seguimiento para los pacientes que hayan completado el Estudio ALX0681-C301
(Post-HERCULES)

Estado

Reclutando

Tipo Participantes

Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Mayores de 64 , Adultos (18 - 64)

Género Fases

Fase III

Participantes

92

Información
Identificador
2016-001503-23

Enfermedad investigada
 La PTT es una enfermedad rara que se caracteriza por la viscosidad excesiva de la sangre y por la formación de
coágulos en los vasos sanguíneos de distintas partes del cuerpo.

Título Científico
 Estudio prospectivo de seguimiento para los pacientes que hayan completado el Estudio ALX0681-C301
(HERCULES) para evaluar a largo plazo la seguridad y la eficacia de Caplacizumab (Post-HERCULES)

Justificación
 El principal objetivo de este ensayo clínico es: Estudiar cómo evolucionan, a lo largo de un período de 3 años, las
personas que han tomado el fármaco en investigación. Si el sujeto tiene Determinar si el fármaco en investigación
sirve para restablecer las cifras normales de plaquetas cuando se produce un nuevo episodio de PTT. Si el paciente
tiene un brote de PTT, conocer mejor el efecto de la PTT a largo plazo, p. ej., sobre la calidad de vida. Los sujetos
seleccionados para este ensayo clínico, son aquellos que han finalizado el ensayo anterior, en el que se estudiaba
el caplacizumab para el tratamiento de la PTT y porque ha manifestado su interés en participar en el ensayo de
seguimiento. En este ensayo, los sujetos tendrán que acudir a la consulta del médico investigador cada 6 meses,
durante otros 3 años, para que le hagan un control de su evolución.

Objetivo Principal
 ¿ Evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo de caplacizumab
¿ Evaluar la seguridad y la eficacia de la utilización repetida de caplacizumab
¿ Caracterizar el impacto a largo plazo de la PTT
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Variables de Evaluación Primaria
 ¿ Proporción de pacientes con acontecimientos relacionados con la PTT, número de acontecimientos relacionados
con la PTT y tiempo hasta el acontecimiento.
¿ Tasa de mortalidad durante el estudio
¿ Proporción de pacientes con recidiva de la enfermedad, número de recidivas y tiempo hasta la recidiva
¿ Proporción de pacientes con notificación de acontecimientos tromboembólicos mayores, número de
acontecimientos y tiempo hasta el acontecimiento.
¿ Función cognitiva
¿ Calidad de vida
¿ Inmunogenicidad del tratamiento (repetido) con caplacizumab

Momentos temporales de evaluación primaria
 Desde el momento del diagnostico hasta la visita de seguimiento.

Objetivo Secundario
 N/A

Variables de Evaluación Secundaria
 N/A

Momentos temporales de evaluación secundaria
 N/A

Criterios de Inclusión
 Cada paciente potencial debe satisfacer todos los siguientes criterios para poder ser incluido en el estudio:
1. Haber completado la visita Final del Seg (28 días) del Estudio ALX0681-C301.
2. Tener ¿18 años de edad en el momento de la firma del formulario de consentimiento informado (FCI).
3. Haber proporcionado su consentimiento informado antes de la realización de cualquier actividad/procedimiento
específico del estudio.

Criterios de Exclusión
 Los criterios de exclusión son los siguientes:
1. No ser capaz/no estar dispuesto a cumplir con los procedimientos del protocolo del estudio.
2. Estar incluido actualmente en un ensayo clínico con otro fármaco o dispositivo en investigación.
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Calendario

Autorización

25/08/2016

Inicio de Ensayo

28/11/2016

Fin de ensayo

No aportado

Última actualización

02/02/2017

Promotor

Ablynx NV Bélgica

Technologiepark 21 9052 Zwijnaarde

Contact Person

Pharm-Olam International (Spain) S.L.U. - Regulatory Department

34 914342777

34 914342773

regulatory.spain@pharm-olam.com

Monetary support: Ablynx NV|

Centros

In
ac

ti
vo

COMPLEJO HOSPITALARIO REGIONAL
VIRGEN DEL ROCÍO

Sevilla

SEVILLA

Servicio de Hematología y Hemoterapia

A
ct

iv
o

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hemoterapia y Hemostasia, CDB

A
ct

iv
o HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE

VALENCIA

Valencia In
ac

ti
vo HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

GREGORIO MARAÑÓN

Madrid
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VALENCIA

Servicio de Hematología

MADRID

Servicio de Hematología

A
ct

iv
o

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Barcelona

BARCELONA

Servicio de Hematología y Hemoterapia

A
ct

iv
o

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET
ALEIXANDRE

Valencia

VALENCIA

Servicio de Hematología

Medicamentos

Caplacizumab (an anti-von Willebrand
Factor Nanobody ALX-0081)
Polvo y disolvente para solución inyectable

Principios Activos: CAPLACIZUMAB|

Huérfano Experimental
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